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¡INCREMENTA TUS VENTAS CON
UNA TiENDA ONLiNE PROFESiONAL!

TiENDA ONLiNE AUTOADMiNiSTRABLE
Te ofrecemos una tienda completamente autoadministrable.
Tú tienes todo el control de tu tienda online.
Puedes administrar tus productos, pedidos, clientes, usuarios,
ofertas, slides y banners publicitarios, categorías y subcategorías de tus productos.
Nuestra plataforma también te permite enviar correos automatizados a tus clientes informando el estado de su pedido:
Pedido recibido, facturado, enviado y entregado.
Además puedes obtener reportes en Excel de tus ventas y de
tus clientes.

SERViCiOS DE NUESTRA PLATAFORMA
PARA TiENDAS ONLiNE


Catálogos de productos distribuidos por categorías y subcategorías con opciones para filtrar los productos por marca,
precio, tamaño, etc.
Carrito de compras.
Opción de añadir los productos a lista de favoritos.
Integración con botones de pago con tarjetas de crédito y
transferencias bancarias.
Sitio optimizado para posicionamiento orgánico en Google
Motor de búsqueda de productos.
Diseño adaptado a cualquier dispositivo.
Diseño personalizado con tu logo y colores corporativos.
Páginas informativas por cada producto.
Enlaces a redes sociales.
Sección del cliente para administración de su cuenta en la
plataforma.
Datos de contacto de la empresa con mapa de ubicación
en Google Maps.
Chat en vivo de WhatsApp.
Formulario de contacto.

SERViCiOS ADiCiONALES
Hosting, dominio y certificado digital SSL.
Integración con el pixel de Facebook.
Configuración de Google Analitycs y Google Search Console.
Copias de seguridad diarias.
Soporte técnico 24/7.
Actualización de plugins y componentes.
Correos electrónicos corporativos ilimitados.
Productos ilimitados.
Actualización del software a nuevos requerimientos de las
plataformas de los botones de pago.

NUESTRA PLATAFORMA PARA TIENDAS ONLINE
ESTÁ REALiZADA CON TECNOLOGÍA DE
VANGUARDiA.
Diseño responsive (Adaptabilidad a móviles)
Escalable
Genereación de reportes para toma de decisiones
Autoadministrable
Seguridad y privacidad de la información de los usuarios
Plataforma desarrollada con tecnología de vanguardia
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TiENDAS ONLiNE
PLAN iDEAL PARA EMPRENDEDORES.

PLAN EMPRENDEDOR

$290
+ IVA

Un solo pago
Gratis el primer año: hosting + dominio .com +
certificado digital SSL + actualizaciones y
mantenimiento del software, plugins y componentes
+ respaldo web + cuentas de correo corporativas.

Diseño personalizado con el logo y colores corporativos.
Diseño adaptado a dispositivos móviles.
Carrito de compras.
Integración con botones de pago.
Slider en la página principal.
Sección de ofertas.
Sección de productos más vendidos.
Sección de productos más vistos.
Motor de búsqueda de productos.
Catálogo de productos distribuidos por categorías y subcategorías.
Página de infoproducto por producto.
Formulario de Contacto.
Enlaces a redes sociales.
Chat en vivo de WhatsApp.
Hasta 2 Correos corporativos.
Hasta 50 productos.
Plataforma Autoadministrable.
Datos de contacto de la empresa con mapa de ubicación en
Google Maps.
Sitio optimizado para posicionamiento orgánico en Google.
Configuración de Google Analitycs y Google Search Console.

TiENDAS ONLiNE
PLAN iDEAL PARA PYMES.

PLAN PYME

$700
+ IVA

Un solo pago
Gratis el primer año: hosting + dominio .com +
certificado digital SSL + actualizaciones y
mantenimiento del software, plugins y componentes
+ respaldo web + cuentas de correo corporativas.

Diseño personalizado con el logo y colores corporativos.
Diseño adaptado a dispositivos móviles.
Carrito de compras.
Integración con botones de pago.
Slider en la página principal.
Sección de ofertas.
Sección de productos más vendidos.
Sección de productos más vistos.
Motor de búsqueda de productos.
Catálogo de productos distribuidos por categorías y subcategorías.
Página de infoproducto por producto.
Formulario de Contacto.
Enlaces a redes sociales.
Chat en vivo de WhatsApp.
Hasta 2 Correos corporativos.
Hasta 200 productos.
Plataforma Autoadministrable.
Datos de contacto de la empresa con mapa de ubicación en
Google Maps.
Sitio optimizado para posicionamiento orgánico en Google.
Configuración de Google Analitycs y Google Search Console.
Sección de marcas de productos en la página principal.
Sección de slider de categorías principales en la página principal.
Sección de categorías y subcategorías con el listado de productos
más vendidos y slide por producto.
Blog.

TiENDAS ONLiNE
PLAN iDEAL PARA EMPRESARiOS.

PLAN EMPRESARiAL

$1100
+ IVA

Un solo pago
Gratis el primer año: hosting + dominio .com +
certificado digital SSL + actualizaciones y
mantenimiento del software, plugins y componentes
+ respaldo web + cuentas de correo corporativas.

Diseño personalizado con el logo y colores corporativos.
Diseño adaptado a dispositivos móviles.
Carrito de compras.
Integración con botones de pago.
Slider en la página principal.
Sección de ofertas.
Sección de productos más vendidos.
Sección de productos más vistos.
Motor de búsqueda de productos.
Catálogo de productos distribuidos por categorías y subcategorías.
Página de infoproducto por producto.
Formulario de Contacto.
Enlaces a redes sociales.
Chat en vivo de WhatsApp.
Hasta 2 Correos corporativos.
Productos ilimitados.
Plataforma Autoadministrable.
Datos de contacto de la empresa con mapa de ubicación en Google Maps.
Sitio optimizado para posicionamiento orgánico en Google.
Configuración de Google Analitycs y Google Search Console.
Sección de marcas de productos en la página principal.
Sección de slider de categorías principales en la página principal.
Sección de categorías y subcategorías con el listado de productos más vendidos y slide por producto.
Blog.
Creación y configuración del perfil de Facebook, Instagram y Twiter.
Creación y configuración del perfil de Google MyBusiness.
Creación y configuración del catálogo de la tienda de la fanpage empresarial.
Creación y configuración del catálogo de productos en Whatsapp Business.
Integración con el pixel de Facebook.
Generación de reportes para toma de decisiones.

NOTA iMPORTANTE

Todos nuestros planes incluyen gratis el primer año: hosting +
dominio .com + certificado digital SSL + actualizaciones y
mantenimiento del software, plugins y componentes + respaldo web + cuentas de correo corporativas.
Los textos e imágenes de los productos o servicios deberán
ser entregados por el cliente.
Forma de pago: 50% entrada y 50% contraentrega.
Es responsabilidad del cliente crear sus cuentas en PayPal,
PayPhone APP o Paymentez y no incluyen dentro del presupuesto los gastos propios de las plataformas ni comisiones
bancarias o de uso que estas plataformas requieran.

CONTÁCTANOS

E-SHOP
Armenia, Luis Felipe y Charles Darwin (Junto al colegio Franz Schubert)
(+593) 0996655100
info@evolucionasoft.com
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